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• Comunicación científica: análisis revistas y asesoría, evaluación de la ciencia, 
redes académicas, normalización de nombres

• Archivos abiertos open Access: Fotografía; E-LIS eprints in library and 
information science

• Web semántica para patrimonio: MUGI; Vestigium

• Opendata y transparencia: UAL; TransparencyScience.es

• Datos abiertos de investigación: consultor FAO; DATASEA.es; MAREDATA; 
DATASEA Extended. ResearchDataAlliance-Iberia

Peset, F. (2014). Datasea. https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-
af987b3e7f1a

https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a


Docencia Investigación 

IUMPA
Instituto universitario de matemática pura y aplicada

UPV

Master oficial ETSINF

Antonia Ferrer, dir.

http://mugi.webs.upv.es 



Favor de pararme cuando no nos 
entendamos. 

Es el mismo idioma pero con 
terminologías y costumbres muy 

diferentes 
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• Productores y otros grupos

• Competencias

Gestión

• Definir

• Tendencias

• Debate

Modelos y tareas

• Vía verde: Gestión integral de los procesos (infraestructuras de investigación)

• Vía dorada: Políticas de financiadores y revistas (modelo Frankenstein)

Conclusiones

Actividad0: Conozcámonos
Actividad1: Plan de gestión de datos
Actividad2: Gestionar los datos en OSF o 
DATAVERSE
Actividad3: Subir datos a Figshare
Actividad4: Comparación de opciones de 
publicación datos de artículos
Actividad5: Debate final



Conocer a los productores de datos

Su trabajo  

Sus intereses

Nuevas  
obligaciones

Producción
Explotación
Networking/Datasharing

Reconocimiento
Financiación
Rapidez 

Preservación  
Compartir



https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/integrated_ad
vice_opspp_recommendations.pdf#view=fit&pagemode=none
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…factual records (numerical scores, 

textual records, images and sounds) 

used as primary sources for scientific 

research, and that are commonly 

accepted in the scientific community 

as necessary to validate research 

findings. A research data set 

constitutes a systematic, partial 

representation of the subject being 

investigated. 

La OECD (2007) recalca 

que son los necesarios 

para validar los 

resultados de una 

investigación:



Data curation

“any services related to the organization, management, or long-term 
preservation of data developed through scholarly research. These 
services encompass a range of activities, including consultations on 
creating data management plans and strategies, physical or 
electronic archiving of datasets, and workshops”

(Deards, 2013). 



Caso de uso: Data Management Plan (UK)
Postgraduate Research Project

Definir los datos
• ¿Cómo los obtienes e instrumentos?
• ¿Cuánto se actualizan?
• ¿Cuántos generas y en qué formatos?
• ¿Cuántas versiones almacenas?

Controlar
• ¿Cuánta información adicional es

necesaria para entenderlos?
• ¿Dónde los almacenas?
• Directorios y nombres de archivos
• Copias de seguridad ¿cómo y cuándo? 

¿testeas?

Compartir
• ¿De quién es la propiedad?
• ¿Quién puede usarlos y quién podría?
• ¿Qué compartes y qué no? ¿por?

Archivo de datos
• ¿Qué debe ser archivado?
• ¿Por cuánto tiempo y dónde?
• ¿Cuándo pasan al estado “archivo”?
• ¿Quién es el responsable de moverlos?
• ¿Quién tendrá acceso? Condiciones

Supervisión del plan
• ¿Quién es responsable?
• ¿Con qué frecuencia se actualizará?
• …Univ. Bath



Gestión

Demchenko, Y., Brewer, S., Los, W.,  (2016). Defining Data Science 

Professions Family. SciDataCon 2016. 

http://www.scidatacon.org/2016/sessions/98/poster/20/



Las estrategias dependen de la perspectiva de quien esté 
siendo protagonista 

O

Instituciones vs. Financiadores 
Integración vs. Dispersión

Orden vs. datadeluge

15



Formas de aproximarse al tema 

• Institución/policymaker/financiador: conocer la producción de los empleados, 
cumplir con las políticas sobre lo abierto e incluso gestionar correctamente la 
información

• Gestor de información: preservar la información, procurar la interoperabilidad, 
controlar la producción científica…

• Investigador: cumplir con las exigencias del financiador o la revista en la que 
quiero publicar

• Desarrollador: implantar tecnologías y protocolos para ofrecer servicios 
avanzados en competencia



Presentación y
Debate ¿qué ha sucedido con acceso abierto?

• Vía verde

• Vía dorada

¿Qué opinan?
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2 polos: la gestión documental vs. un acceso desmesurado

• DAM: Principio de procedencia o 
reconstrucción del orden original. 
LODOLINI, Elio1990

• CHAOS: ‘‘the fourth paradigm: data-
intensive scientific discovery’’ where ‘‘all 
of the science literature is online, all of 
the science data is online, and they 
interoperate with each other’’ Tenopir, 
Carol 2011



Life cycle model (DCC)
Panorama de toda la organización, con sus grupos, tareas, roles…

Gestión electrónica de documentos (GED)

“Digital Asset Management is a way of keeping an overview of your digital files and 
making sure they don’t get lost or altered unintentionally. You can do this simply by 
using sensible directory structures and consistent names, and by tracking carefully 

what happens with your files and what is in them.” Jacobsen et al.



Gestión electrónica de documentos (GED)

• “Digital Asset Management is a way of keeping an overview of your 
digital files and making sure they don’t get lost or altered 
unintentionally. You can do this simply by using sensible directory 
structures and consistent names, and by tracking carefully what 
happens with your files and what is in them.” Jacobsen et al.





Escenarios posibles

• Queremos solicitar una ayuda financiera y nos piden un plan de 
gestión de datos ¿Qué es? ¿Cómo hacerlo? ¿Ejemplos?

• Estamos trabajando en un proyecto internacional y no se cuál es la 
mejor forma de permitir al equipo que accedan a los datos 
¿Infraestructuras? ¿Organización? ¿Precauciones?

• He escrito un artículo financiado con un proyecto y nos obligan a 
depositar los datos ¿Todos? ¿Dónde? ¿Formatos?

En la práctica



http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion

LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management (2017). http://learn-rdm.eu/wp-

content/uploads/RDMToolkit.pdf  DOI: https://doi.org/10.14324/000.learn.01

Gestión en el ciclo de vida de 

los datos

http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion


• La selección toma tiempo pero ahorra costes de preservación 
y limita los riesgos a la institución (obligaciones legales)

• La bajada de precios de almacenamiento local no corre pareja 
con los precios de la nube

• El servicio debe ayudar junto al equipo de investigación a 
identificar qué datasets van a tener valor a largo plazo (no 
demasiados) y cómo se van a preservar

0. Tarea: Previamente, expurgar

Matt Komorowski http://www.mkomo.com/cost-per-gigabyte-update

http://www.mkomo.com/cost-per-gigabyte-update
http://www.mkomo.com/cost-per-gigabyte-update


Criterios DCC. How to Select and Appraise Research Data for Curation

1. Relevancia para la misión de la institución o financiador, 
incluyendo aquí si existen obligaciones legales (underlying 
data)

2. Valor científico o histórico, lo que indica que puede usarse en 
el futuro para la investigación o la formación

3. Unicidad y riesgo de pérdida

4. Potencial para la redistribución

5. Replicabilidad casi imposible

6. Costos de preservación razonables o justificables

7. documentación completa

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-services#Selection-criteria

http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-services
http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/how-develop-rdm-services#Selection-criteria


http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion

http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion


Los DMP reflejan que la investigación es viable

• el contexto científico donde se va a insertar la investigación: las relaciones 
con otros colegas y sus trabajos (investigadores)

• los datos que existen, los que se producirán y los que se recolectarán 
(cómo); los estándares que se usarán para generar los metadatos; cómo se 
nombrarán y organizarán; los datos que se explotarán. Volumen, tipo, 
contenido, calidad y formato

• los servicios de apoyo institucionales o generales: almacenamiento y copia 
institucionales, precios de almacenamiento genéricos de la nube (personal 
de las bibliotecas). 

• cómo se harán disponibles durante el proyecto y a su finalización, explicando 
cómo serán conservados y preservados. As open as posible, as closed as 
necessary

“A goal without a plan is just a wish." Antoine de Saint-Exupery (1900 -1944)



H2020 
Formularios, 2. Impact. pag. 18. Se recomienda 
máx. 2 pags. 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-
2017/h2020-call-pt-eranet-2016-17_en.pdf

Ejemplos del DCC http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-
plans/guidance-examples

RIO (Research Ideas and Outcomes) is new online journal and its purpose is to 
share all documents related to the research lifecycle, including proposals.
http://rio.pensoft.net/browse_user_collection_documents.php?collection_id=3
&journal_id=17

DMPTool : planes públicos 
https://dmptool.org/public_dmps?e=z&public%3Apage=1&s=a

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_ptef/pt/2016-2017/h2020-call-pt-eranet-2016-17_en.pdf
http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/guidance-examples
http://rio.pensoft.net/browse_user_collection_documents.php?collection_id=3&journal_id=17
https://dmptool.org/public_dmps?e=z&public:page=1&s=a


Actividad 1: hagamos un DMP para una investigación
(pequeña propuesta)

• Proponemos saber qué países no tienen revistas en los primeros 500 puestos 
de Scimago Journal &Country Rank con MyMaps. 

• Descargad datos http://www.scimagojr.com/journalrank.php

• Con Excel dejad sólo las primeras 501 filas y las columnas Country, Rank y Title

• Entrad en https://www.google.es/maps/d/?msa Nuevo mapa

• Asignad Título e Importar archivo

http://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.google.es/maps/d/?msa




Describamos el dataset para MyMaps





http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion

http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion


Wigham (2014)



Gestionar Almacenar 

Actividad 2: gestionemos/almacenemos el dataset y 
resto de archivos creando comunidad 

E-ciencia Datos. Fuente: https://edatos.consorciomadrono.es/dataverse/Madrono

Peset, Fernanda (2016). Dataverse: uso 

institucional. http://youtu.be/HLKW3yd2k-g

https://youtu.be/HLKW3yd2k-g


http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion

http://www.datasea.es/dt/index.php/resultados/gestiona-y-comparte-datos-de-investigacion-guia-datasea-para-investigadores/presentacion


Publicar  datos vs. preservarlos

• Publicarlos en ocasiones coincide con el datasharing que realizan los 
productores de los datos. Por ejemplo, adjuntar los datos al artículo en la 
plataforma de un editor científico los convierte en públicos, pero no siempre 
supone preservarlos. 

• La preservación incluye connotaciones de perdurabilidad, de garantía de 
acceso, de descripción correcta de la información… cuestiones con las que 
un gestor de información está plenamente familiarizado. Conlleva 
complejidad al liberarlos, sino también unos costes: de evaluación y 
almacenamiento. Selección y expurgo
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Vía verde de los Repositorios
Funciones 

Casos

40



Funciones 

• Cuando hablamos de repositorios de datos nos referimos a una muy 
amplia gama de infraestructuras donde se deposita la versión final de 
algo.

• Es decir, prima la preservación frente a la evolución (frente al ciclo de 
vida)

• Características:
• Preservación supuestamente a largo plazo, por lo que suelen ser públicos

• Interoperabilidad de alguna de las muchas formas (OAI-PMH), por lo que NO 
son modelos de negocio (RG o Academia) 

• Ofrecen un conjunto de servicios asociados, como métricas, CV…



Servicios comunes

• Almacenamiento, recopilando datos de manera activa;

• Una plataforma de publicación, que ofrezca al público los datos de 
investigación y el software relacionado para ser compartidos y 
reutilizados;

• Servicios de archivo, respuesta a los requerimientos de los 
financiadores;

• Un servicio de localización, que permita a los investigadores y a la 
ciudadanía buscar 

LEARN Toolkit of Best Practice for Research Data Management(2017). http://learn-rdm.eu/wp-content/uploads/RDMToolkit.pdf  DOI: 

https://doi.org/10.14324/000.learn.01



Vía de los repositorios 
Herramientas: especializadas y huérfanos

• Figshare, Dryad, Dataverse o Zenodo

• Pangaea https://www.pangaea.de/

• DCI master list
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dci/repositories/search/

• Pisos desiguales

Boulton, 2013

https://www.pangaea.de/
http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/dci/repositories/search/


Consejo….

Monash University “adopta, adapta y en último término desarrolla”

“Developing a new product may be expensive, costly to support, and could split researchers from their 
community.”

La lealtad de los científicos con su comunidad es mayor que con su 
institución.



DRYAD http://datadryad.org/

En el modelo DRYAD 
se depositan y se 
enlazan con el 
artículo, lo que 
asegura acceso, 
métricas y 
preservación

http://datadryad.org/


Zenodo https://zenodo.org/ y colección

Desarrollado como repositorio huérfano por 
el CERN sobre Invenio. Recientemente ha sido 
relanzado para todo tipo de datos dentro el 
proyecto europeo OpenAIREplus y probado 
con datasets del Wellcome Trust (Príncipe, 
2013). 

https://zenodo.org/


Figshare http://figshare.com/

Es un proyecto que permite publicar 
los datos de investigación en abierto 
iniciado por un estudiante de 
doctorado y ahora está apoyado por 
Digital Science–Macmillan Publishers
Company. Observamos que se va 
posicionando en el mercado de las 
aplicaciones, estando presente en el 
Forum establecido por Thomson 
Reuters y es tomada en cuenta su 
opinión en el DCC.

http://figshare.com/


Dataverse Colección http://thedata.harvard.edu/dvn/

Alojado en el Institute for Quantitative Social Science (IQSS) de la Universidad 
de Harvard. Desde 2006 se encuentra disponible para todas las disciplinas, 
aunque la idea se remonta a 1987. 

http://thedata.harvard.edu/dvn/


https://data.mendeley.com/
Almacenado en servidores de Amazon S3 Germany. Preservado en DANS (Data Archiving and Network Services. Cita acorde con Force11. 
Datos modificables que se renombran. Públicos y no visibles. Facilidad de uso



Implementando un repositorio propio

CSUC (2017). Recomanacions per seleccionar un repositori per 
al dipòsit de dades de recerca: Versió 3, Maig 2017 
https://recercat.cat//handle/2072/284974

https://recercat.cat/handle/2072/284974


Criterios CSUC para escoger (basados en JHopkins Univ.)

1. Existeix algun repositori representatiu i consolidat en el teu àmbit? 

2. El repositori permet dipositar les dades en el format utilitzat? 

3. La mida dels fitxers que pots dipositar s’ajusta a les teves necessitats? 

4. Es permet la restricció d’accés a les dades (tancades, restringides o embargades)? 

5. Els drets i llicències que t’ofereix el repositori s’ajusten amb els teus interessos? 

6. El repositori atorga un identificador permanent? 

7. Les condicions per dipositar o retirar contingut del repositori s’ajusten a les teves necessitats? 

8. Hi ha costos associats a l’ús del repositori? 

9. Es poden enllaçar les dades a les publicacions associades? 

10. El repositori té una política de preservació (còpies, terminis de conservació)? 

11. Permet dipositar diferents versions d’un mateix arxiu? 

12. Compleix els requisits dels ajuts europeus?



Actividad 3: liberemos el dataset en Figshare

Peset, Fernanda (2015). Figshare: una herramienta para gestionar y 
preservar datos de investigación de forma individual y para las 
organizaciones. http://www.youtube.com/watch?v=giXU2Nq8zDU

http://www.youtube.com/watch?v=giXU2Nq8zDU
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Vía dorada

• Ciertas revistas ofrecen su plataforma para subir el material con una mínima 
descripción y otras recomiendan repositorios que luego enlazan. La más 
reciente forma de publicar los datos son las datajournals, que incluyen data 
papers o artículos que solo describen los datasets y cómo han sido 
obtenidos, y no los resultados o las conclusiones que se derivan de ellos.  O 
al contrario, convertir un artículo en un datapaper (Data in brief, Elsevier)

• Adjuntar los datos a la publicación facilita su descubrimiento y la correcta 
interpretación de los datos pero en la plataforma editorial existen límites de 
almacenamiento. Riesgo de su preservación y acceso: ahora parece que 
proporcionan acceso al material suplementario aún sin tener suscrita la 
revista



• 3 Modelos de publicación: Revistas como material 
suplementario o data paper. Solo datos publicados

• Recomendaciones de revistas (extranjeras); 
recomendaciones de NISO de 2013 sobre material 
suplementario (Integral vs. Adicional) 
https://www.niso.org/standards-
committees/supplemental

• Directorio ODiSEA

Recomendaciones de revistas

https://www.niso.org/standards-committees/supplemental


Políticas de editoriales

• Elsevier 
(https://www.elsevier.com/authors/author-
services/research-data/data-base-linking ) 

• Nature
(https://www.nature.com/sdata/policies/reposi
tories)

• Plos (https://journals.plos.org/plosone/s/data-
availability#loc-recommended-repositories) 

• Springer
(https://www.springernature.com/gp/authors/r
esearch-data-policy/repositories/12327124 )

https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/284974/1705_RecomanacionsSeleccionarReposito
riDades.pdf?sequence=5

https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-data/data-base-linking
https://www.nature.com/sdata/policies/repositories
https://journals.plos.org/plosone/s/data-availability#loc-recommended-repositories
https://www.springernature.com/gp/authors/research-data-policy/repositories/12327124


Ad hoc: 
EVISE PLOS



NISO-NFAIS (Nat Fed of advanced inf systems)



Roles de las bibliotecas en la vía dorada 

(NISO, 2013) https://www.niso.org/standards-committees/supplemental

Bibliotecas Servicios de indización y 

resumen

Administradores de 

repositorios

Ser repositorio del material de 

investigación generado por su 

personal

Indicar la disponibilidad de 

Material suplementario si el 

editor de la revista da 

indicaciones claras sobre ello

Hacer accesible el contenido 

depositado asignando 

identificadores persistentes como 

DOI y otros

Incluir Material suplementario 

con el artículo que se 

suministra por préstamo 

bibliotecario si el editor de la 

revista da indicaciones claras 

sobre ello

Incluir los formatos y tipos de 

archivos de Material 

suplementario si el editor de la 

revista da indicaciones claras 

sobre ello

Incluir DOIs para cualquier 

artículo que enlace el contenido 

en su repositorio

Incluir el DOI u otro identificador 

proporcionado por el editor

Gestionar enlaces 

bidireccionales entre el contenido 

depositado y el artículo

https://www.niso.org/standards-committees/supplemental


OJS: Dataverse for journals



Caso de uso UPV Política (15 enero 2017)

• Conexión entre datos y artículo

• Los datos deben estar referenciados en el artículo claramente identificados y se entenderán como parte de 
este. A su vez, los datos tendrán la referencia del artículo al que dan soporte, favoreciendo la interrelación 
de la información. 

• Tanto en los datos depositados en un repositorio como en el artículo, ha de aparecer una referencia 
bidireccional:

• En el listado de referencias del artículo deben aparecer citados los datos de la siguiente forma: 

• Creador (Año de Publicación). Título del conjunto de datos. Repositorio. Identificador unívoco (DOI, handle)
• En el artículo debe aparecer un apartado Información de Soporte, justo antes de Agradeciemientos, donde se recoja 

brevemente la mención a los datos y donde se encuentran depositados
• En los metadatos del conjunto de datos depositados en el repositorio ha de referirse el artículo como una cita bibliográfica 

(Publicación relacionada). Caso de no estar publicado el trabajo, se indicará “en evaluación” y se citará de la siguiente forma: 
Creador (en evaluación). Título. Revista. 

• La información sobre el depósito de datos y como establecer la referencia bidireccional,  estará indicada en 
el artículo en el apartado Directrices para los autores de cada revista, donde los autores dispondrán de una 
breve guía con las instrucciones propias para proporcionar el acceso a los datos.



Figshare for publishers https://figshare.com/services/publishers

https://figshare.com/services/publishers


Tabla comparativa de repositorios. Fuente: UAB http://ddd.uab.cat/pub/guibib/150829/repositorisdades_2016m9iSPA.pdf

https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/284974/1705_RecomanacionsSeleccionarRepositoriDades.
pdf?sequence=5



Actividad 4: DV / plataforma editorial / Figshare

Comparemos las posibilidades actuales

• DV for journals https://dataverse.org/journals

• Plataforma editorial 

• Figshare https://figshare.com/services/publishers

https://dataverse.org/journals
https://figshare.com/services/publishers


Actividad 5: Debate final

• Pros y contras de los sistemas

• Opinión ¿Cuánto de abierto son las plataformas de revistas?



Conclusiones 

• Datasteward como gateway: Redirigir a expertos y a otros servicios de 
apoyo 

• Colaboración: Mapa de la institución y del mundo (pero sin hacerlo 
nosotros)



Conclusiones

• Es necesario:

• Formación y campañas de sensibilización para liberar los datos e incentivos

• Crear infraestructuras interoperables y sostenibles

• Definir las políticas y obligaciones (DMP)

• Investigar métricas para los objetos y para los servicios

IMITAR ES LA CLAVE



Peset, Fernanda y González, Luis-Millán (2015). Openscience: la comunicación científica en 

abierto. http://www.youtube.com/watch?v=nTTGiAW4BLU
Peset, Fernanda (2015). Dataverse, un caso de éxito a escala mundial. 
http://www.youtube.com/watch?v=nnL3LaIuT0k
Peset, Fernanda (2016). Introducción a Data Citation Index. http://youtu.be/EZEdDwpA6eg
Peset, Fernanda (2016). Dataverse: uso institucional. http://youtu.be/HLKW3yd2k-g
Peset, Fernanda (2015). Figshare: una herramienta para gestionar y preservar datos de 

investigación de forma individual y para las organizaciones. 

http://www.youtube.com/watch?v=giXU2Nq8zDU

Algunos audiovisuales del curso Introducción a la Gestión de Datos de Investigación IGDI 2017

http://www.collaborateandlearn.org/mod/resource/view.php?id=8212
http://www.youtube.com/watch?v=nTTGiAW4BLU
http://www.youtube.com/watch?v=nnL3LaIuT0k
https://youtu.be/EZEdDwpA6eg
https://youtu.be/HLKW3yd2k-g
http://www.youtube.com/watch?v=giXU2Nq8zDU


Gracias por dejarme aprender 
con vosotros

Peset, F. (2014). Datasea. https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a

Boulton (2015)

La ciencia es una actividad internacional, pero que se realiza inmersa
en una cultura de trabajo nacional por lo que necesita que las
estrategias nacionales estén ajustadas al marco común internacional.

https://polimedia.upv.es/visor/?id=a48abcad-21bc-ab4a-ac6a-af987b3e7f1a

